
 
 
Apreciadas familias, 
 
Como ya saben, se ha decretado el estado de alarma en todo el país, lo que implica que                  
algunas de las indicaciones que os hicimos llegar el viernes se vean modificadas. En este               
sentido, os queremos informar de que: 
 

● A partir del lunes, el centro tendrá que permanecer cerrado, tal y como indican las               
últimas instrucciones recibidas. Si algún alumno no asistió al centro el viernes y no se               
llevó el material como se indicó a los niños aquel día, tendrá que trabajar con el material                 
del que disponga en casa y con los recursos que los docentes harán llegar por correo                
electrónico. Pedimos comprensión frente a esta complicada situación. Obviamente, los          
docentes también la tendremos con las dificultades que los alumnos puedan encontrar            
durante este período. 
  

● Se podrá continuar contactando com el centro de manera telefónica (971606499)           
en horario de 9 a 13h o por correo electrónico (cide@cide.es). 
 

● Ya que iría en contra de la normativa, todas las tutorías presenciales que se tenían que                
llevar a cabo en el centro quedan canceladas mientras dure el estado de alarma. Por               
supuesto, prioritariamente durante el horario laboral, el profesorado estará a vuestra           
disposición para contestar a las consultas que familias o alumnos les hagan llegar             
mediante el correo electrónico. Como ya les comunicamos, disponen de los correos            
electrónicos del profesorado en la web del CIDE www.cide.es en el apartado            
Secretaría, dentro de circulares por etapas. Nuevamente, rogamos sean         
comprensivos respecto a la situación actual, ya que como en el día a día del colegio,                
puede haber profesores o maestros enfermos algún día, o momentos en los que por              
circunstancias de conciliación familiar o reuniones de coordinación virtuales puedan          
no estar disponibles. 
 

● Respecto a las tareas que el alumnado tendrá que realizar durante estos días, nos              
remitimos a la información que se les hizo llegar en el anterior comunicado, ya que               
continúa sin cambios. 

  
Como siempre, os continuaremos informando de cualquier novedad mediante los canales           
oficiales: la página web www.cide.es, y las redes sociales (Facebook Col·legi CIDE            
Cooperativa d’Ensenyament, Twitter @CooperativaCIDE, e Instagram col.legi_cide).  
 
Agradecemos nuevamente a toda la comunidad educativa su apoyo y comprensión durante            
este periodo de tiempo complicado para todos. 
 
Atentamente, 
 
La Dirección y el Consejo Rector de la Cooperativa CIDE 
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